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Se ha prestado H. amwgas controversias el impul- 
so dccidido del femenismo moderno. Personas de p a n  
seleccidn nienta1,- dando fuemw a1 ataque de la 
idea,- han querido tachar esta i nnpa  obra de todas 
laK mujeres del mundo corn0 u!i gesto de histerismo 
colectivo sill ningum utilidad priictica. Y aun mhs, lo 
han tildado coin0 una amenam n las funciones mater- 
nales y a la ordenrrda rida del hogar. 

Esto, ademAs de ser un error graw, e8 rnanifiesta- 
mente una injusticia. Entre las mas destacadas mujeres 
fcministas de 10s paises de Europa y AmPria, hay un gran 
porcentsje de mndres de familia que "en vez de matar 
el tiempo", lo utilizan Rvaramente encontrando el mo- 
mento necesario para cada actividad. 

La mujer ha dejado de ser una odalisca occidental en 
todos 10s paises Iatinos y Rajones. Y lo que ha cerce- 
nado a la sentimeutalidad ociosa y romhntica incrus- 
tada en la ignorantia, y la 'Legolatria", lo ha trans- 
mutado en una fuerte energfa generosa que la leranta 
de esclava a compafiera del hombre y la capacita como 
sacerdotisa del verdadero altruiumo: la labor universal 
pro mejoramiento de la raza humana. 

La obra femcnina es tan vasta ya, que no puede esbo- 
zarse en pocas lineas. Per0 basta una rnirada sincera 
para apreciar la magnitud de esta reforma social. Los 
congresos mundiales han llegado EI conclusiones llenas 
de inter& para el rnejoramiento de la vida En secciones 
separadas se ponen en tabla 10s diversos t6picos: 

(a) Beneficencia., (la labor maravillosa con que se aos- 
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ticnen por mujercs en todos 10s paises (!e la tierra 
hcspitales, cliuicas, ajuarcs infantilcs, gotas de lechc, 
boticas, etc.). 

(b) Higiens, (la lucha de IR mujcr contra el alcobo- 
lismo, la tuberciilosis y las plagns sociales. En el extran- 
jero eptas actividades femeninns  on enormes). 

(c) Xrhcacibn, (Fonnaci6n del cnrhcter por mcdio de 
confercncias, revistas y folletos. La lucha contra la 
deamor:dizaci6n de j6veneE dc ambos sexos, vnlidndo- 
se de la prema, a1 tcatro, el cine ilustrntivo, 10s lcmas 
de nobles pensamientos situtidos en 10s jnrdiues , o pa- 
seos p6blicos. Vigilnr la asisteaciu a l:~ Escuela y espar- 
cir lossisternas rutis simplos y de mayor iniportancin 
prdcticti. Tcrrenos para juegos). 

(d) Legklacibfi, (conseguir la pntria potestad de In 
madrc y la capacidad civil de la inujer casada pnra ma- 
nejar sus intereses). 

(c) Frahajo, (Amplinr lm leyes protectoras de traba- 
jos de la mujer y del nifio. Acordar un minimo de sa- 
lario para cads pais ',y tachar 10s empleos que no 
ajustaii con la constitucion i'emenina".) 

(f) Ciencias, Letras, Artes, (Formaliznr una situacion 
idht ica  para 1m estudimtes hombres y mujeres den- 
tro de las Universidudes. Estudiar reformas o sietelnas 
que eviten el prejuicio de sobreponer nl hombre coin0 
in& eficiente en las profewiones liberales en que no 
existen difcrencim de fucrm fisica o dc constituci6n 
que piiedsi impcdir el nivelamiento de capacidades. 

(6) S?i,fragw, (se trata de la influencia quo tiene el 
voto de la mujer en cuestiones que, por su Indole ma- 
ternal, pucdeii ser estudiadas mas siitilmente que corn0 
lo haria un hombre, v. gr. la higiene, la educacidn, la 
moralidad, el civisrno artistico, etc). 

(h) Pax, (el trabajo altruists de la mujer cooperando 
a la uui6n do 10s pueblos y a la fraternidad humam, 
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cone in:tdrcs: por m d i o  rli: la educacioti familiar. Eusc- 
11tud0 H 10s II~IIDS 01 Pt.spcto il I ~ s  loyes y derecho in- 
ternncionntcs. El : m o r  t i  la justicia y el deseo fcrviente 
de un:t  paz 1aboriGsa). 

He recopilarlo muy aucintmmito algunos de 10s te- 
mas de estudio discutidos durante 10s congresos realiza- 
do8 en gran caiitidad de pafses. 

Y cac de su pem una  so!^ reflaxi6n: que la mujer 
se l i ~  convertitlo en una actividod generoea, laborando 
par una vida inejor. 

Su espiritu maternal se ductiliza frente ti 10s coinple- 
jos prohleiuas del sdrimieato y esticnde su mano deli- 
cnda sobra las rnivcrins de la tierra para aliviar y prote- 
ger a 10s otros. 4 

Rec1:una su dereclio a vivir sin ser una carga pesada 
para 10s suyos. Quicre trabRjw para si y para 10s de- 
1118s. Y. tesoneraniente intenta tomar el puesto que le 
corresponde cn las lnbores propias de 811 sexo, que sin 
niiigdu discer:iimiento se couficlu a hombres llcuos de 
oncrgias y capaces de tareas r ~ i ; i u  acordes con su virilidad. 

El ferniiiismo es unn fucrza nueva que ha caido en 
el inundo coin0 una beudicih. 

Ran pasado ya muchos nfios desde que la pnlabra 
"fwninismo" servia para hacer la caricatura tan cono- 
cidil en que dcfiluban por las calles de Loridres butallo- 
lies de hnrpfas rociferadoras, en trajes cmi maaculinos, 
representando la negacioii de la belleza y del sentido 
com6n. Actunlmeute cl feminisrno de verdad es gentil y 
admirable. Se posesiona de 10s defectos sociales y trrttn 
de remediarlos. Gentes hay que ween encontrar el fe- 
ininismo en las exageraciones socides, mtts o menos 
'bsnobs": una muchacha que fuma, bebe y dice palabras 
gruesas. Otra que se marcha de excursih, llcvnndo lla- 
ves de puerta de calle para regresar R las cuatro de la 
mafian a...  Son estas las modalidades de una educacirin 
malsana, pero en ning6n cas0 feminismo. 
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Feminism0 es una obra de derechos conscientes, de 
sentirnientos maternales, de admirable generosidad. Re- 
conozcamos esta actitud abnegada de la mujer, que es- 
pontbeamente ha querido forrnar parte en la labor 
c o m h  

Y esperemos que nuestro gobierno ha de estudiar 
y planear 10s medios para que logre opci6n a1 trttbajo 
“el mill6n y medio“ de nmjeres que viven a expensas 
de 10s suyos. 

El feminism0 bien compredido es en su aspect0 exte- 
rior una de las mhs importantes ruedas de la rnhquina 
social; y en su intensidad de alma, algo como la visi6n 
del Cristo, cuando modulaba en la montaila: “Veaga 
a nos Tu Reino“. 
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